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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO INFANTIL 4 AÑOS A  

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

TUTORA VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

 

Para ver las fichas de las actividades pincha aquí. 

 

LUNES 11: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Los contenidos a  trabajar  son: concepto espacial “entre”,   situación y localización espacial de sí 

mismo y de los objetos, realización de trazos y algunos tipos  de bosque 

 Actividades previas a la ficha:  

 Partiendo de la información del reverso de la ficha anterior,  conversar sobre los tipos de bosques y los 

árboles que hay en ellos.  La familia que no tenga los libros le adjunto esta ficha informativa en el  

anexo de las fichas. 

 Mostrar tres objetos, por ejemplo  un lápiz, una goma y un sacapuntas.  Colocarlos de  diversas 

maneras y decir el que está entre los otros  dos en  cada ocasión. 

 Mirarse al  espejo y observar que la nariz está entre los dos ojos. Sacar la lengua y comprobar que está 

entre los labios. Morder la lengua y comprobar que está entre los dientes. 

 Colocar tres sillas de la casa alineadas y sentar en ellas a tres miembros de la familia o a tres muñecos. 

Decirles: “Papá está sentado entre mamá y Ana”. Cambiarlos de sitio: “Ahora mamá está sentada 

entre papá y Ana”.  

 Proporcionarles un folio con dos círculos,  dos cuadrados y dos  triángulos dibujados y separados. 

Indicarles qué deben dibujar entre las figuras. Ejemplo: entre los dos círculos vamos  a dibujar unas 

cerezas. 

 Pedirles que cojan  dos triángulos grandes y  uno pequeño de las figuras geométricas del material 

manipulativo  individual. Deberán colocar el triángulo pequeño entre ls dos grandes.  

 

 

 

 

 

 Ficha “Las   hojas de los objetos  tienen forma de aguja”: pegar el adhesivo de Pepín entre los dos 

abetos. La familia que no tenga pegatinas que dibuje una manzana entre los dos abetos. Repasar las 

líneas discontinuas primero con lápiz y después con rotulador  verde. Se colorean los  abetos de verde. 

https://drive.google.com/file/d/1Oo0H7K-AXSSG83rbQ57cuMp5FCJMFdKu/view?usp=sharing
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 Esta semana comenzamos con el repaso de la grafía de la vocal “e”. Los niños/as ya conocen al 

príncipe E, pero os dejo un enlace para que lo vuelvan a ver. 

https://www.youtube.com/watch?v=gue_pgkxGZ4  enlace para ver el cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=3LeKIYuYinI enlace para oír la canción. 

 Para  el repaso  del resto  de letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha vocal “e”: se repasa la vocal e primero con lápiz y después con rotulador. Coloreamos el animal 

que tiene la vocal “e” y escribamos elefante en mayúsculas. 

 Ficha trazos de animales: repasamos primero con lápiz y después con rotulador. Coloreamos los 

animales.   

MARTES 12: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Los contenidos a  trabajar  son: concepto abierto-cerrado, exploración de los elementos del cuerpo 

que pueden abrirse y cerrarse, conteo y la transformación de los productos. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Partiendo  de la información del reverso de la ficha anterior (la familia que no tenga el libro, adjuntaré 

esta ficha informativa con las actividades), explicarles que algunos alimentos que tomamos proceden 

de las plantas, aunque no  lo parezca, por ejemplo: el chocolate.   Conversar brevemente sobre el 

proceso. 

 Hablarles también del aceite, la mermelada, el kétchup, el café o el té. 

 Dibujar una cara con los ojos abiertos y otra con los ojos cerrados. 

 Escuchar y bailar la canción “Ñam, ñam, ñam” del CD de canciones 

 Realizar los juegos “Dominó sabroso” y “¿Cuántos hay?” del DVD “Aprendemos y jugamos”. 

 Utilizar las parejas de contrarios del material de aula para repasar el contenido abierto-cerrado y 

asociarlas a objetos de la casa 

 Para trabajar los conceptos “abierto-cerrado”,  los padres podrán decir frases como las siguientes y 

que el niño/a diga verdadero o falso.   Ejemplos: 

- “La puerta se abre” 

- “Ana cierra las orejas” 

- “La pizarra se cierra” 

- “Abrimos los ojos” 

 Ficha ¿De dónde viene el chocolate?: contar las mazorcas que están cerradas y se escribe junto al 

cuadrado del dibujo de la mazorca cerrada, las que están abiertas y escribimos su número junto al 

cuadrado del dibujo de la mazorca abierta y las que hay en total y ponemos el número junto al dibujo 

que hay una mazorca abierta y otra cerrada. Coloreamos las mazorcas de color marrón. La familia que 

quiera puede pintar, por ejemplo, de marrón oscuro las mazorcas cerradas, y de marrón claro las 

mazorcas abiertas, para que sea más fácil la percepción visual de abierto y  cerrado.   

https://www.youtube.com/watch?v=gue_pgkxGZ4
https://www.youtube.com/watch?v=3LeKIYuYinI


                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 
 

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha de números: Buscar y rodear en  cada espacio el número indicado. Repasar los números primero 

con lápiz y después con rotulador.   

 Ficha grande-pequeño de las fresas: Colorear la fresa grande y decorar libremente.   

 

MIÉRCOLES 13: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Los contenidos a  trabajar  son: serie creciente y decreciente de números, interpretación de códigos de 

color y valoración de la utilidad de los números. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Los niños y  las niñas colocarán las manos atrás. Sacarán primero una mano y luego la otra.   Lo 

haremos primero con las manos abiertas y, después, con las manos cerradas. Luego lo harán al 

contrario: tendrán las manos delante, primero esconderán una mano atrás y luego la otra, así varias 

veces. 

 Los niñas y niñas enseñarán a su padre/madre sólo la mano derecha y cerrada. Mostrarán un dedo, 

dos  dedos, tres dedos…  Lo repetirán varias veces. Luego al revés: con la mano  abierta, la irán 

cerrando  poco a poco: cuatro dedos, tres dedos… 

 Daremos a nuestro  niño/a una bandeja con lápices y le diremos: coger un lápiz, dos, tres, cuatro, cinco  

y seis. Repetir al revés,  es decir, seis,  cinco, cuatro… 

 Daremos al niño/a un folio con los números del 1 al 6 dentro de unos cuadrados.  Los  recortarán y los 

ordenarán de forma creciente y decreciente. 

 Ficha “El loro”: pintar el loro según el código de color. Escribir los números que faltan en las series 

creciente y decreciente de números.  

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha “e”: repasar primero con lápiz y después con rotulador siguiendo la direccionalidad 

correctamente. 

 Ficha sumas: contar los elementos y escribir debajo de cada recuadro el número correspondiente.  

Realizar las sumas.  
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JUEVES 14: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Los contenidos a  trabajar  son: segmentos y elementos del   cuerpo: mano derecha.   Identificación del 

lado derecho de su cuerpo, animales de la selva que vuelan y animales de la selva que no vuelan. 

Fomento de la motricidad  fina a través del recortado.   

 Actividades previas a la ficha:  

 El niño/a se colocará frente a su padre/madre con las manos atrás. Les diremos que enseñen una 

mano y,  después, la otra. Les haremos observar que tenemos dos manos,  una a cada lado del cuerpo, 

igual que tenemos dos ojos, dos  orejas, dos piernas…y les marcaremos  la mano derecha, por ejemplo, 

con   una X,  un dibujo… para que comiencen bien a identificar su lado derecho. 

 Podemos poner música y movernos por la casa. La mano  derecha será la que baila y la otra estará 

todo el tiempo escondida detrás. Daremos diferentes órdenes: “mano derecha arriba”, “mano derecha  

abajo”, “mano derecha dentro del bolsillo”, “mano derecha en la cabeza”, “mano derecha en la 

nariz”… 

 Conversar sobre los animales representados en la ficha. Os dejo unos enlaces sobre los animales  

salvajes https://www.youtube.com/watch?v=zVp6eaR5kRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=erNxAH-85a0 

 Realizar los juegos  “En bicicleta” y  “¿Dónde viven los animales?” del DVD “Aprendemos y  jugamos”. 

 Ficha “Recortable de animales”: coloreamos los animales, recortamos y los  pegamos en la ficha 

siguiente de la serpiente, colocando  los que NO vuelan a la derecha de la serpiente y el resto a la 

izquierda. 

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha grafía del número 6: repasamos el número 6, primero con lápiz y después con rotulador. 

Coloreamos el gato y ponemos el nombre en  mayúscula.  

 Ficha “Lápices”: trabajamos el concepto grueso-delgado. Coloreamos el lápiz grueso y decoramos con 

bolitas de papel de seda el lápiz delgado. La familia que no tenga lo decora libremente. 

 

VIERNES 15: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Los contenidos a  trabajar  son: propiedades del sonido: fuerte-suave. Identificación de onomatopeyas. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Explicar a los niños/as que los sonidos pueden ser fuertes o suaves.   Si es  posible, percutir sobre un 

tambor  y hacerles observar que el sonido que produce es fuerte. Repetir con un instrumento que 

produzca un sonido suave, si en casa tuvierais alguno. 

https://www.youtube.com/watch?v=zVp6eaR5kRQ
https://www.youtube.com/watch?v=erNxAH-85a0
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 Observar los animales de la ficha y  emitir sus onomatopeyas (sonidos). Clasificarlas dependiendo de si 

el sonido que producen  es fuerte o suave. 

 Realizar el juego “¿Qué suena?” del DVD “Aprendemos y jugamos”. 

 Ficha “Fuerte y suave”: Imitar  la voz de estos animales y decir cuál de ellos sonará fuerte como el 

tambor. Colorear el tambor y decorar libremente.    

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha vocal “e”: Repasar la vocal primero con lápiz y después con rotulador.  Coloreamos los dibujos 

que tengan  la vocal “e” y escribimos las palabras en mayúsculas. 

 Ficha “Serpiente”: colorear la serpiente haciendo  una serie de tres colores, por ejemplo: amarillo-azul-

rojo.  

 Hoy día 15 de mayo se celebra el “Día de la familia”. La actividad que propongo se explica en el   

apartado de “Valores sociales” y es para todos los alumnos/as. 

 

INGLÉS ELENA SILVA FERNÁNDEZ 

 

Desde el área  de inglés nos sumamos a la celebración del Día de la Familia. Las canciones de esta semana 

girarán en torno  a este centro  de interés. Las pueden intercalar  con algunas de sus canciones favoritas 

anteriores para que no  sea todo el tiempo el mismo tema. Por ejemplo, cada día pueden  usar dos de la 

familia y dos de las que  ya conocen.   

Las  canciones de esta semana al ser  nuevas para ellos no tienen aprendidos los gestos.  El primer video 

que les mando de Jack Hartamann es un buen ejemplo de asociar movimientos y gestos al significado. Las 

familias tendrán que ser creativas y animarse a bailar con los niños/as ¡!! 

https://www.youtube.com/watch?v=C7exGJQcRhk 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

https://www.youtube.com/watch?v=xsb0blEs45Y&t=95s 

https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=74s 

https://www.youtube.com/watch?v=BcA6muHkGXc 

https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C7exGJQcRhk
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=xsb0blEs45Y&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=BcA6muHkGXc
https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA
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VALORES SOCIALES VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días familias,  esta semana este apartado va dirigido a todos los niños/as de mi clase ya que 

vamos a trabajar la importancia de la familia y el respeto de la diversidad familiar.  

El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año para crear conciencia 

sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia, y 

las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños/as y los jóvenes. 

A pesar de que el concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas, evolucionando de 

acuerdo a las tendencias mundiales y los cambios demográficos, las Naciones Unidas consideran 

que la familia constituye la unidad básica de la sociedad. En este contexto, el Día Internacional de 

las Familias nos da la oportunidad de reconocer, identificar y analizar cuestiones sociales, 

económicas y demográficas que afectan a su desarrollo y evolución. Por este motivo, para celebrar 

este día se organizan actividades, tales como talleres, conferencias, programas de radio y televisión, 

entre otros, con el objetivo de fomentar y favorecer el mantenimiento y la mejora de la unidad 

familiar. 

Considero  que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo causados por la pandemia del 

COVID-19, la familia ha ejercido un pilar fundamental en la educación y enseñanza de los niños y 

niñas.  Desde aquí,  una vez más, quiero daros las gracias por vuestra ayuda y colaboración, mi 

objetivo es crear conciencia en los niños/as de la importancia de la familia y el respeto por la 

diversidad familiar.  Propongo que vean el cuento “Un puñado de botones” y “Oscuro y Dorotea” 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM 

https://www.youtube.com/watch?v=L8oe2tNA0PQ. 

Os propongo la realización de la ficha del corazón, para que cada  alumno/a dibuje dentro a su  familia.  Los 

que quieran me pueden mandar una foto del niño/a con esta manualidad el viernes junto con el resto de 

fichas 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM
https://www.youtube.com/watch?v=L8oe2tNA0PQ
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RELIGIÓN CATÓLICA CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

 

 

El enlace del siguiente vídeo es el trabajo para  esta semana 

https://www.youtube.com/watch?v=kH2dN4ta2iA&feature=youtu.be.  Deben verlo con un adulto y 

responder: 

- ¿Qué mes dedicamos a María? 

- ¿Cómo se llamaba el Ángel? 

- ¿Qué respondió María? 

- ¿Con qué nombre recordamos este momento?... Empieza por Anun… 

Queridas familias, gracias por ayudar a vuestros hijos/as, seguro que os sorprenderán respondiendo muy 

bien, pero tenéis que repetírselo varias veces… Gracias.  Cuidaros. Un beso para todos, la seño Carmen. 

https://www.youtube.com/watch?v=kH2dN4ta2iA&feature=youtu.be

